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14ª Mineralexpo BCN-Sants

Un año más se celebró, en las Cotxeres de Sants, la 
feria de minerales y fósiles Mineralexpo Barcelona- 
Sants, en la edición de 2018, organizada por el Grup 
Mineralògic Català.

En esta feria hemos tenido la posibilidad de adquirir 
minerales, fósiles, utensilios relacionados con su es-
tudio y libros y revistas (que nos sirven para estar al 
día de las novedades), y también disfrutar de un gran 
número de actividades relacionadas con la mineralo-
gía, como talleres de pulido, charlas sobre meteoritos, 
talleres de iniciación al conocimiento de los minerales 
y talleres/charlas sobre las herramientas líticas, todos 
ellos con gran éxito de público, tanto entre niños como 
entre adultos.

A destacar que, terminada la jornada del viernes, el 
GMC organizó un pequeño refrigerio para todos los co-
laboradores que ayudan a sacar adelante Mineralexpo 
BCN-Sants año tras año y para los comerciantes. Ade-
más de pasar un buen rato charlando y departiendo 
con amigos y compañeros después de cerrar la feria, 
aprovechando la presencia de todos los expositores, 
se hizo un pequeño homenaje del Grup Mineralògic 
Català a Amparo Royo Querol y Paco Yeste López. En 
reconocimiento a su trayectoria de más de 50 años en 
el mundo de la Paleontología y la Mineralogía, por ha-
ber hecho felices a tantos y tantos aficionados y por 
habernos acompañado año tras año como expositores 

en nuestra Mineralexpo BCN-Sants. Martí Rafel, vi-
cepresidente del GMC, les dirigió unas palabras y les 
hizo entrega de una placa conmemorativa.

Ya puestos en materia, lo primero que pudimos ha-
cer al llegar fue saludar a muchos compañeros y ami-
gos de afición, la mayoría presentes en el stand del 
Grup Mineralògic Català, punto de encuentro y parti-
da para adentrarse en la feria y en busca de sus nove-
dades mineralógicas.

A escala internacional, cabe destacar algunos espe-
címenes: una fluorita verde impresionante de Man-
drosonoro, Ambatofinandrahana, Amorin’i Mania, 
Madagascar; cuarzo ahumado también espectacular 
del valle Sainj, Himachal Pradesh, India; otros con ru-
tilo, mica, anatasa del valle Manihore, también de Pra-
desh, India; bertrandita con albita de Golconda, Go-
vernador Valadares, Minas Gerais, Brasil, novedad en 
Barcelona; formicaíta, un mineral orgánico muy raro 
(es una sal cálcica), por primera vez con este tamaño 
y cristalización; aragonito de Guanxi, Zuhang, China, 
que aunque no novedad, me gustó mucho; cuarzo con 
inclusiones de moscovita (var. fuchsita) de Anovitra, 
Itremo, Amorin’i Mania, Madagascar, redescubiertas 
recientemente.

También me llamaron la atención: cuarzo ahumado 
de Anjoma, Ambalavao, Alta Matsiatra, Madagascar, y 
unas muestras de grafito cristalizado con diópsido de 
Merelani, Simanjiro, Manyara, Tanzania, que tuvieron 
mucho éxito.

Jorgina Jordà (GMC; Santa Coloma de Cervelló, Barcelona)

Ferias del GMC, 2018

Escorodita: mina Pintouling, Liannan, Qingyuan, Guangdong, 
China. 2,5 x 2,5 cm. Geoterra Minerales.

 ‘Apofilita’ y ‘estilbita’: Pashan, Pune, Maharashtra, India. 
5 x 4,5 cm. Geoterra Minerales. 
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Por variedad y calidad merecen un capítulo aparte 
los minerales de Marruecos: eritrina, vanadinita, oro 
con bornita y malaquita, cobre, goethita, plata, schnei-
derhöhnita con karibibita (ambos óxidos de hierro y 
arsénico), la mayoría de la zona de Bou Azzer.

A escala estatal, pocas novedades, pero sí algunos 
“nuevos hallazgos”, como las muestras de fluorita con 
oxiplumborromeíta de la mina “San Roque”, Alum-
bres, Cartagena, y nuevas piezas muy estéticas de 
romanechita con calcita, del grupo “Tercera Esperan-
za-Haití”, El Beal, Cartagena. También pudimos apre-
ciar minerales de colecciones particulares, que por 
diversas razones se han puesto a la venta, y minerales 

de localidades que aún no habíamos visto en Barcelo-
na,   como el cuarzo ‘faden’ de Cerro de la Mina, Murcia; 
yeso y celestina de la cantera de Les Esmoladores, El 
Moralet, Alicante; cuarzo (var. jacinto de Compostela) 
de Chella, Valencia; y una fluorita con calcita de la can-
tera del Cabra, Boqueres, San Vicente del Raspeig, Ali-
cante, que fue la primera fluorita encontrada en esta 
comunidad; también mimetita de la mina “Filón Sur”, 
Tharsis, Huelva; y como es habitual, un buen surtido 
de fluorita, calcita y baritina asturianas.

Cabe destacar una colección de ‘micros’ con espe-
cies muy interesantes: farmacosiderita, karibibita, 
schneiderhöhnita, bismutinita, etc., de Belalcázar, Cór-

Columbita-(Mn): Equador, Borborema, Rio Grande Norte, Brasil. 
4 x 3 cm. Geoterra Minerales.

Cobre (pseudom. aragonito): mina San Agustín, Corocoro, 
Pacajes, La Paz, Bolivia. 3 x 2,5 cm. Geoterra Minerales.

Vesuvianita: Punta Cristalliera, Roure, Val Chisone, 
Torino, Piamonte, Italia. 2,3 x 2 cm. El Peix Globus.

Clinocloro sobre cuarzo: depósito Pelingichey, Rep. Komi, Rusia. 
4 x 3 cm. Espadarte LTDA.
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doba; y para quienes nos quedamos sin en Expomi-
ner, pudimos admirar ejemplares de boleíta del cabo 
de Palos, Cartagena, junto con más ‘micros’ de varias 
localidades españolas: torbernita de Vimianzo, A Co-
ruña, turquesa y wavellita de Palazuelo de las Cuevas, 
Zamora, etc.

Tampoco faltaron minerales catalanes. Algunos de 
yacimientos clásicos como los ya conocidos fosfatos 
del Turó de Montcada, Vallès Occidental, Barcelona; 
plata de Gualba, Vallès Oriental, Barcelona; minerales 
de uranio de la mina “Eureka”, la Torre de Cabdella, 
Pallars Jussà, Lleida; cuarzo (ahumado y amatista) y 
microclina de la cantera “Massabé” de Sils, y también 

de Arbúcies, la Selva, Girona; vesuvianita de Hortsa-
vinyà, Tordera, Maresme, Barcelona; anapaíta de Be-
llver de Cerdanya, la Cerdanya, Lleida, etc.

En cuanto a fósiles, pocos expositores pero con muy 
buen surtido: ammonites, crustáceos, decápodos muy 
bien preparados, equinoideos, peces, moluscos...

Sólo me queda dar las gracias a todos los que me 
han comentado y explicado los minerales más desta-
cados. También dar las gracias a los compañeros del 
Grup Mineralògic Català por encargarse de organizar, 
año tras año, esta feria, un clásico ya de la mineralo-
gía en nuestro país y a la altura de las mejores ferias 
estatales.

Microclina (var. amazonita) con albita: pegmatitas Kenticha, 
Guji, Oromia, Etiopía. 6 x 5,5 cm. Fabre Minerals.

Aragonito: Guanxi Zhuang, China. 
5 x 3,5 cm. Fabre Minerals.

Galena, calcopirita y dolomita: mina Dörnberg, Ramsbeck, 
Meschede, Rin Norte-Westfalia, Alemania. 3,2 x 3 cm. 
Fabre Minerals. Calcita: Lishui, Zhejiang, China. 6 x 3,5. Fabre Minerals.
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Berilo (var. esmeralda): mina Coscuez, Muzo, Boyacá, 
Colombia. 2,2 x 1,8 cm. The Mineral Shop.

‘Escapolita’: Kohistan, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán. 
6 x 5,5 cm. Euskalduna.

Carrollita: mina Kamoya South II, Kamoya, distr. Kambove-Likasi, 
Alto Katanga, Rep. Dem. Congo. 3,5 x 2 cm. Fabre Minerals.

Estaurolita: Pestsovye Keivy, montañas Keivy, Murmansk, Rusia. 
3,5 x 3 cm. Natura Kucera.

Vesuvianita: minas de Can Montsant, Hortsavinyà, Tordera, el 
Maresme, Barcelona, Cataluña, España. 4,5 x 4 cm. Natura Kucera.

Fluorapatito y cuarzo: mina La Marina, Pauna, Boyacá, 
Colombia. 4 x 3,5 cm. The Mineral Shop.
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Piromorfita: mina Bunker Hill, Kellogg, Shoshone Co., Idaho, 
EE.UU. 5,5 x 4 cm. Fabre Minerals.

Ludlamita con siderita, pirita e hisingerita: mina Huanuni, 
Huanuni, Dalence, Oruro, Bolivia. 3,5 x 3 cm. Fabre Minerals.

Elbaíta: Barra do Salina, Coronel Murta, Jequitinhonha, 
Minas Gerais, Brasil. 3 x 2 cm. Prisma.

Adamita: mina Ojuela, Mapimí, Mapimí, Durango, México. 
5,5 x 5 cm. Krystalia.

Calcita: mina Elmwood, Carthage, Smith Co., Tennessee, EE.UU. 
12,5 x 7,5 cm. Krystalia.

Legrandita: mina Ojuela, Mapimí, Mapimí, Durango, México. 
2,5 x 2,5 cm. Fabre Minerals.
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Vesuvianita: mina Jeffrey, Asbestos, Les Sources, Estrie, Quebec, 
Canadá. 3,5 x 2,5 cm. Geoterra Minerales.

Vesuvianita: Bellecombe, Châtillon, Valle de Aosta, Italia. 
3 x 2 cm. El Peix Globus.

Cinabrio, estibnita y calcita: Cavnic, Maramures, Rumanía. 
3,5 x 2 cm. Fabre Minerals.

Cuarzo (var. amatista, tipo ‘trapiche’): Guainia, Colombia. 
5 x 3,5 cm. The Mineral Shop.

Esfalerita: mina Peñas Blancas, San Pablo de Borbur, Boyacá, 
Colombia. 4,5 x 2,5 cm. The Mineral Shop.

Berilo (var. esmeralda, tipo ‘faden’): mina Coscuez, Muzo, 
Boyacá, Colombia. 2,5 x 1,3 cm. The Mineral Shop.

Cerusita: mina “Luis” (filón ‘Norte’), minas “El General”, 
Cabezarrubias del Puerto, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, 
España. 2 x 1,5 cm. ML Minerals.

Legrandita con cuarzo: mina Ojuela, Mapimí, Mapimí, 
Durango, México. C.v. 1,5 cm. Krystalia.
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40ª Mineralexpo Sant Celoni

El domingo 6 de mayo se volvió a celebrar la feria 
Mineralexpo Sant Celoni de 2018, siendo su 40º ani-
versario. Como de costumbre, fue una jornada de feria 
magnífica y todo un éxito, a pesar de que el día comen-
zó con bastante lluvia.

Como siempre, hubo mucha variedad de minerales 
tanto de Cataluña como del resto de la Península ibéri-
ca y del mundo.

A nivel catalán, cabe destacar unas muestras de apa-
chita, agardita-(La), caledonita, segnitita, anglesita 
verde y linarita de L’Alforja; corkita y kintoreíta de Po-
rrera. Ejemplares antiguos de fluorita, tanto de la ver-
de de la cantera “Berta”, en Sant Cugat del Vallès y El 
Papiol, como de la azul de Sant Marçal, en Viladrau; y 
también de una localidad menos habitual como es Tos-
sa de Mar; minerales de uranio de la mina “Eureka”, en 
La Torre de Cabdella; material de Rocabruna, en Cam-
prodon, como tetraedrita-tennantita, azurita, theisita y 
claraíta; la aún tan apreciada čechita de Ulldemolins. 
También se vieron: buenas muestras de prehnita y 
cuarzo de Gerri de la Sal; wulfenita (variedad chillagi-
ta), bastante antigua, de Sant Fost de Campsentelles, 
y calcita de buen tamaño también del mismo lugar 
pero de extracción mucho más reciente; epidota y axi-
nita-(Fe) de Casterner de les Olles, en Tremp; cuarzo 
amatista y microclina de Massabé, en Sils; cuarzo con 
almandina del Montnegre; cuarzo y microclina de Can 
Cuca, en Sils; anapaíta de Bellver de Cerdanya; varisci-
ta del Turó de Montcada, en Montcada i Reixac; y una 
magnífica calcita de la cantera “Berta”, en Sant Cugat 
del Vallès y El Papiol. Hay que hacer mención especial a 
un ejemplar de galena procedente de la mina “La Mar-
torellense”, en Castellví de Rosanes, que ganó el premio 
al mejor ejemplar catalán de la feria, y también a unas 
cerusitas con galena de El Molar, que llamaban mucho 
la atención por su tamaño, ya que algún cristal pasaba 
del centímetro y medio.

A nivel estatal, empezaré destacando los ya clásicos 
minerales asturianos de cada edición, como barita y 
fluorita de la mina “Moscona”, en Corvera de Asturias; 
fluorita y barita de Berbes, en Ribadesella, y de la mina 
“La Viesca”, en Siero. Pero además este año la sorpresa 
ha sido encontrar fluorita azul y verde, con cuarzo, de 
Hornachuelos, Córdoba. De la zona de Murcia, también 
bastante material: fluorapatito de La Celia, en Jumilla, 
y algunas buenas muestras de cronstedtita de la corta 
“Brunita”, en La Unión, en agregados de más de 3 cm, y 
de ludlamita, del mismo yacimiento; smithsonita de la 
corta “San José”, también en La Unión; y como novedad, 
pirita pseudomórfica de pirrotina de la mina “Julio Cé-
sar” de Llano del Beal, en Cartagena. También hay que 
destacar unas muestras de kintoreíta de El Horcajo, en 
Almodóvar del Campo, Ciudad Real, que tuvieron mu-
cho éxito; digenita de Sellent, Valencia; yeso muy an-
tiguo de la cantera “Las Amoladoras” de Verdegás, en 
Alicante, Alicante; cerusita en matriz (hasta ahora muy 
poco vista en las ferias) del grupo minero “El General”, 
en Cabezarrubias del Puerto, Ciudad Real; oro de Casas 
de Don Pedro, Badajoz; cianotriquita y brochantita de 
Olías, Málaga; torbernita de Vimianzo, A Coruña; y mu-
chos otros minerales.

En el ámbito internacional, volvía a haber muy bue-
na representación de minerales de Marruecos: azurita, 
malaquita, wulfenita, anglesita, vanadinita, barita, pla-
ta, cobre..., entre los que destacaban algunas muestras 
de vladimirita de Aït Ahmane, Bou Azzer, Ouarzaza-
te. También material de México: adamita, wulfenita y 
cuarzo amatista. De Portugal, buenos ejemplares de 
los minerales clásicos de Panasqueira, Covilhã, Cas-
telo Branco, así como berilo de Assunçao, Ferreira de 
Aves, Viseu. Además, cuarzo prasio muy estético de la 
isla de Serifos, Grecia, con bastantes años, y muchos de 
los minerales clásicos de China (piromorfita, fluorita, 
hemimorfita). Hay que destacar la calcita, la esfalerita 
y la fluorita de la mina Elmwood, Tennessee, EE.UU., y 
novedades como el cuarzo y la albita de Papachacra, 

Oro: Talarrubias, Casas de Don Pedro, Badajoz, Extremadura. 
Foto: Carles Manresa.

Cerusita: mina “Luis”, minas “El General”, Cabezarrubias del 
Puerto, Ciudad Real, Castilla-La Mancha. Foto: Carles Manresa.
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Fluorita y calcita: mina “Moscona”, Solís, Corvera de Asturias, 
Asturias. Foto: Carles Manresa.

Fluorita: minas “Gloria”, Cardenchosa, Hornachuelos, 
Córdoba, Andalucía. Foto: Carles Manresa.

Ludlamita con siderita: corta “Brunita”, La Peraleja, 
La Unión, Murcia. Foto: Carles Manresa.

Calcita: cantera “Berta”, Sant Cugat del Vallès y El Papiol, 
Barcelona, Cataluña. Foto: Carles Manresa.
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Catamarca, Argentina, y la ‘julgoldita’ con estilbita-Ca 
de Maharashtra, India.

Lo que no faltó tampoco eran los utensilios necesa-
rios para pulir, herramientas de lapidación y limpieza 
de minerales y algo de bisutería, aunque lo que predo-
mina en esta feria son los minerales.

Con tanta diversidad, los precios también lo eran. Sin 
embargo, creo que nadie se quedó sin poder comprar, 
ya que a partir de tres euros (o incluso menos), se po-
día volver a casa con algún mineral.

Como cada edición, este año también se entrega-
ron los premios al mejor ejemplar catalán y al mejor 
ejemplar internacional, y se llevaron a cabo la qui-
niela mineralógica y el taller de iniciación a la Mine-
ralogía.

Y no quisiera terminar esta pequeña crónica sin fe-
licitar el 40º aniversario de esta feria y, sobre todo, a 
los compañeros del Grup Mineralògic Català, que la 
hacen posible, dándoles las gracias por todo el esfuer-
zo que ello conlleva.

Fluorita: mina Elmwood, Carthage, Smith Co., Tennessee, 
EE.UU. Foto: Carles Manresa.

Cuarzo ahumado y albita: pegmatitas de Papachacra, Belén, 
Catamarca, Argentina. Foto: Carles Manresa.

Vista general de la feria, en el Teatre de l’Ateneu de Sant Celoni. 
Foto: Archivo GMC.

Cerusita con galena: El Molar, Tarragona, Cataluña. 
Foto: Agustí Asensi.
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Algunas de las muestras de los minerales citados en el texto. Fotos: Agustí Asensi.
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Diversos aspectos de la feria de este año. Fotos: Carles Manresa (1 y 2), Juan María Pérez-Samper (3) y Agustí Asensi (4, 5 y 6).
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III Encuentro Interpirenaico de 
Micromineralogía y Sistemática Mineral 
de Camprodon-Rocabruna

El pasado día 26 de mayo tuvo lugar el III Encuen-
tro Interpirenaico de Micromineralogía y Sistemática 
Mineral, en Camprodon i Rocabruna, el Ripollès, Giro-
na. Como en la pasada edición, hubo mucha variedad 
de minerales gracias a los compañeros de Francia, de 
otras provincias de España y, como no, a los aficiona-
dos venidos de toda Cataluña.

Empezaré por destacar los minerales que llevaron 
los coleccionistas franceses. Mucho material de loca-
lidades clásicas como Salsigne (Aude): calcofilita, cia-
notriquita, picrofarmacolita, cronstedtita ..., todas ellas 
en muestras muy vistosas; Trimouns (Ariège): bastnä-
sita-(Ce), sinquisita-(Ce), monacita-(Ce), allanita-(Ce), 
esquinita-(Y), en muestras pequeñas pero con buenos 
cristales; Padern (Aude): con muestras muy variadas y 
entre las que destacaban unos ejemplares de dusserti-
ta; Villecun (Hérault): cuprita (variedad calcotriquita) 
y clinoclasa; Lapanouse: leucita, bazhenovita, portlan-
dita, esseneíta, fluorellestadita...

También había minerales de yacimientos franceses 
menos conocidos, como muestras de camerolaíta del 
Col de la Moutoune (Hérault), de ‘brewsterita’ y ‘es-
tilbita’ del Tourmalet (Altos Pirineos) o de pirosmali-
ta-(Fe) y celsiana de Mail de la Pique (Alto Garona).

Del extranjero, exceptuando Francia, se pudieron ver 
muestras de Portugal: de Sitio do Cobre, Castelo Bran-
co, ‘micros’ muy interesantes de delafossita, connellita, 
clinoclasa y de un mineral aún no clasificado (con una 
fórmula que contiene Cu, S, Si y OH), muy parecido a 
la calcofilita. También material de Agua de Pau, en las 
islas Azores, que tuvo mucho éxito y del que destaca-
ban cristales bien formados de fluornatropirocloro, 
britolita-(Ce), fergusonita-(Y), zircón o ferricatoforita. 
Además, minerales de lugares muy conocidos por los 
aficionados como Laurion (Grecia), Eifel (Alemania) o 
Lengenbach (Suiza), entre otros.

De Marruecos, fundamentalmente material de Bou 
Azzer, Ouarzazate, de donde, además de las especies 
habituales, se pudo ver vladimirita, irhtemita, novače-
kita o imiterita. También minerales de otras localidades 
menos habituales, como las muestras de agardita-(Y) 
de Bou Skour (localidad tipo), Ouarzazate, y muestras 
con clinoatacamita y caledonita de Oumjrane, Tinghir.

A nivel español, también muy buena representación, 
con muestras de muy diversos minerales.

De la zona de Murcia, se pudo disfrutar de material de 
La Celia, Jumilla: richterita, yuanfuliíta, fluorapatito..., y 
de La Aljorra, Cartagena: armalcolita-pseudobrookita, 
enstatita, flogopita y tridimita. Además, muestras de 
fosfatos de Zarza la Mayor y unas destacables cerusitas 
de la corta “San Valentín”, La Unión, muy bien cristali-
zadas.

Del sur de la Península ibérica: chayesita de Hellín, 
Albacete, y cinabrio con bolitas de mercurio de Alma-

dén, Ciudad Real; anatasa y brookita de Adra; duftita, 
mimetita, rosasita y hemimorfita de Huércal-Overa; 
agardita-(Y), natrofarmacosiderita, arsenosiderita, la-
vendulana y clorargirita de Rodalquilar, Níjar; azurita 
y cuprita pseudomórfica de malaquita de Bédar; eri-
trina, conicalcita, cobaltoadamita y azurita del Cerro 
Minado, Huércal-Overa; y muestras de plata de Las He-
rrerías, Cuevas del Almanzora, todo en la provincia de 
Almería.

Mucha variedad de silicatos de Torás y cinabrio de 
Chóvar, Castellón; torbernita de Cadalso de los Vidrios, 
Madrid; anglesita del barranco Viciele, en Hospital de 
Gistaín, Huesca; y unas muestras de augita, magnetita 
y aragonito de una localidad menos conocida como es 
Peñacerrada, Álava.

A nivel catalán: čechita de Ulldemolins; piromorfita 
y wulfenita de Can Magre, en Vidreres, de Vallclara y 
de Vimbodí; anatasa, brookita, titanita, fluorapatito 
y clinocloro-chamosita de Montanèro (Sèrra de Hor-
no), en Vielha e Mijaran; anapaíta, dundasita, zalesiíta 
y fraipontita de Prullans; material de la comarca del 
Priorat, tales como galena, cerusita o azurita; y los clá-
sicos fosfatos de Bruguers, en Gavà: montgomeryita, 
tinticita, fluorapatito…; zeolitas de Fogars de la Selva y 
muy buena representación de minerales de la cantera 
“Berta”, en Sant Cugat del Vallès y El Papiol.

Merecen un capítulo aparte los minerales de la fa-
milia de las zeolitas de localidades muy desconocidas 
como la isla francesa de la Reunión o de lugares aún 
más lejanos como el valle Papenoo de la isla de Tahití 
(Polinesia francesa). También se pudieron ver otras es-
pecies raras como apuanita de la mina Buca della Vena, 
en Stazzema, Toscana, Italia; jouravskita de las minas 
N’Chwaning, Cabo Norte, Sudáfrica; tooeleíta de la 
mina “La Alcantarilla”, en Belalcázar, Córdoba; cafarsita 
del valle de Binn, Valais/Wallis, Suiza; o mammothita 
de Laurion, Ática, Grecia.

Aproximadamente a las diez de la mañana, tuvo lugar 
un pequeño acto protocolario con el alcalde de Cam-
prodon, el señor Xavier Sala, y representantes de la 

Malaquita: Villecun, Olmet-et-Villecun, Hérault, Occitania, 
Francia. Agregados radiales de cristales submilimétricos. 

Col.: Jorgina Jordà, foto: Agustí Asensi.
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Association Française de Mineralogie (AFM), como el 
señor Jean Pierre Barral, y del Grup Mineralògic Català 
(GMC), como el señor Martí Rafel, el señor Pep Ignacio 
y el señor Joan Rosell, este último, sin duda, el alma de 
este evento. En este acto se agradeció la buena acogida 
del encuentro por parte de todos los asistentes y las 
facilidades dadas por el ayuntamiento de Camprodon 
para su celebración.

Además del intercambio de micromontajes se reali-
zaron otras actividades, como un taller de iniciación a 
la mineralogía o la actividad del “arenal”, con minerales 
enterrados que los más pequeños tenían que encon-
trar cribando la arena y que tuvo muy buena acogida. 
Como novedad pudimos participar en la Micro-Traves-
sa-PRO (Micro-Quiniela-PRO): se trataba de identificar 
14 ejemplares diferentes escogidos con mucho crite-
rio. A pesar de su dificultad, hay que destacar que mu-
chos participantes llegaron a 8-9 aciertos. El ganador 
de esta prueba fue Pedro Mingueza, ¡que acertó 11! 
También hubo la Travessa-Junior (Quiniela-Junior), 
cuya ganadora alcanzó el pleno de aciertos. ¡Felicida-
des a todos los premiados!

Cerusita: corta “San Valentín”, La Unión, Murcia. Cristal de 5 x 7 
mm. Col.: Jorgina Jordà, foto: Agustí Asensi.

‘Pumpellyita’: cantera “Los Arenales”, Torás, Castellón, 
Comunidad Valenciana. Acículas de hasta 2 mm. 

Col.: Jorgina Jordà, foto: Agustí Asensi.

Magnetita: Peñacerrada-Urizharra, Álava, País Vasco. 
Cristal de 1,5 mm. Col.: Jorgina Jordà, foto: Agustí Asensi.

Titanita: cantera “Los Arenales”, Torás, Castellón, 
Comunidad Valenciana. Cristal de 4 mm. 
Col.: Jorgina Jordà, foto: Agustí Asensi.

La próxima edición será el año 2020.
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Natrolita: valle Papenoo, isla Tahití, Polinesia Francesa, Francia. 
Agregado con acículas de hasta 3 mm. Col.: Jorgina Jordà, 
foto: Agustí Asensi.

Thomsonita-Ca: valle Papenoo, isla Tahití, Polinesia Francesa, 
Francia. Agregado con acículas de hasta 4 mm. 

Col.: Jorgina Jordà, foto: Agustí Asensi.

Diversos aspectos de este III Encuentro. Fotos: Agustí Asensi.


